
DIAS DE
RIEGO

¡LAS CONDICIONES DE SEQUÍA PERSISTEN EN CALIFORNIA SIN FIN A LA VISTA! Nieve, precipitaciones y los niveles 

de reserva de agua están por debajo del promedio, y la asignación de agua del Proyecto Estatal de Agua se redujo al 5% del 

contrato por segundo año consecutivo. En respuesta, el Gobernador Newsom declaró una Emergencia por Sequía en todo el 

estado y pidió a todos los habitantes de California reducir el uso del agua. 

¡SCV WATER TIENE SUMINISTROS PARA SATISFACER LAS DEMANDAS, PERO NI UNA GOTA PARA  

DESPERDICIAR! Mientras SCV Water se ha preparado para años secos consecutivos al almacenar suministros no utilizados 

durante los años húmedos, ahora estamos accediendo a nuestros suministros críticos para años secos para satisfacer las 

demandas de los clientes. Cada galón que conservamos hoy es un galón del que podemos depender mañana. 

ESTÁ PROHIBIDO EL DESPERDICIO DE AGUA Y LAS RESTRICCIONES DE RIEGO ESTÁN AHORA EN EFECTO. Para 

fomentar la conservación del agua y ayudar a extender nuestros suministros acumulados, el 26 de Abril de 2022, la Junta 

Directiva de SCV  Water promulgó la Etapa 2 de nuestro Plan de Contingencia de Escasez de Agua (yourSCVwater.com/

wscp) y el Decreto de Escasez de Suministro de Agua y Conservación de Agua (bit.ly /SCVwaterShortageOrdinance).

MEDIDAS PROHIBIDAS
• Dejar agua correr fuera de la propiedad (aceras, calles, estacionamientos, etc.)

• Lavar vehículos con mangueras no equipadas con boquilla de cierre

• Usar agua potable para limpiar aceras y entradas de carros

• Riego al aire libre dentro de 48 horas después de lluvia considerable

• Riego de las medianas de césped público con agua potable

RESTRICCIONES DE AGUA
• Regar zonas ajardinadas no más de 3 veces por semana

• Regar jardines solo entre la medianoche y las 9 a. m. y/o las 8 p.m. hasta la 

medianoche (de Mayo a Octubre) no más de 5 minutos  por zona de riego 

y/o no más de 10 minutos en total en los días de riego designados

VIOLACIONES Y SANCIONES 
Los objetivos de conservación de SCV Water se centran en la educación  y 

el compromiso. Alentamos a los clientes a tomar medidas inmediatas  para 

eliminar el desperdicio de agua y reducir el uso de riego para  evitar multas. 

Las infracciones a cualquiera de las acciones prohibidas podrían  constituir una 

multa de hasta un máximo de $500 por día, por infracción. La primera violación 

es una advertencia. Las infracciones futuras pueden  dar lugar a notificaciones y 

multas adicionales. 

SU MEJOR RECURSO PARA TODO SOBRE SEQUÍA
Visite DroughtReadySCV.com para encontrar recursos ahorradores de agua, 

reembolsos y consejos para su negocio y hogar. 

No regar los sábados.

• Los tiempos de riego son dos ciclos 

de 5 minutos por zona (10  minutos 

máximo por día). 

• Hora del día para el riego

• Mayo a octubre → medianoche a 

9 a.m.y/o 8 p.m. a medianoche.

¡Ajuste sus horarios de riego hoy! 

RIEGO AL AIRE LIBRE ESTA

LIMITADO A NO MAS DE 

3 VECES POR SEMANA

DIRECCIONES 
IMPARES

Lunes

Miércoles

Viernes

DIRECCIONES 
PARES

Martes

Jueves

Domingo
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REDUZCA EL USO DE AGUA: HAGA SU PARTE PARA AHORRAR
Usar el agua de forma sabia es una forma de vida en California y en Santa Clarita Valley. El estado se  

encuentra en medio de una mega sequía extrema de varios años, y no tenemos ni una gota para desperdiciar. 

REEMBOLSOS - Bit.ly/SCVRebatePrograms
Tome ventaja de estos reembolsos para mejorar su patio y regar su jardín de forma eficiente.

Programa de Remplazo de Césped. Nuestro programa ofrece $3 por pie cuadrado de 

céspedvivo eliminado y más flexibilidad para combinar y acumular incentivos adicionales 

para mejorar su proyecto.

Control de Riego. Consiga reembolsos para controladores de riego inteligentes 

y sensores de humedad.

Eficiencia de Riego. Encuentre ayudas para el riego y la regulación de la 

presión, así como descuentos para barriles de lluvia y cubiertas para piscinas.

CONSEJOS AHORRADORES DE AGUA
Tómese 10 minutos para encontrar en su hogar o negocio oportunidades para ahorrar agua.

¿PREGUNTAS?

conservation@scvwa.org 

o llámanos a 

(661) 294-0828

REPORTE 
DESPERDICIO 

DE AGUA

ADENTRO
• Remplazar la trampa del inodoro que tenga fugas.

• Instale cabezales de ducha y grifos que ahorren agua.

• Utilice únicamente cargas completas para lavavajillas y lavadoras 

de ropa.

• Guardar el agua de “calentamiento” de la ducha para usarla 

en las plantas.

AFUERA
• Compruebe si hay fugas. Los rociadores y las tuberías pueden 

romperse.

• Ajuste sus aspersores para rociar plantas, no el pavimento.

• Convierta su patio en jardines que aprovechen el agua.

• Convierta los aspersores en riego por goteo para arbustos.

• Ponga mantillo alrededor de las plantas.

RECURSOS DE CONSERVACION GRATIS

Revisión de Hogar Listo Para Sequía

• Examinación de uso de agua al aire libre,  

detección de fugas y oportunidades para  

aumentar el rendimiento del riego.

• Solo se inspeccionan las áreas al aire 

libre (es decir, áreas ajardinadas, garaje, 

porche).

• Llame para programar (888) 987-9473  

WaterWise Consulting, Inc.

Bit.ly/DroughtReadyHomeCheckup

Reembolsos Para Eficiencia de Riego

Actualizar el equipo de riego existente 

a riego por goteo y rociadores de alta 

eficiencia para regar el jardín eficientemente. 

El riego por goteo aplica agua directamente 

a las plantas individualmente, mientras que 

las boquillas de aspersión de alta eficiencia 

aplican agua a una tasa de menos de 1” por 

hora al césped.

Bit.ly/IrrigationEfficiencyRebates

Taller en Línea WaterSmart 
• Información sobre sequías, cómo ser más 

eficiente con el uso del agua en el hogar, 

cómo leer y analizar su factura de agua y 

cómo ahorrar agua adentro y afuera.

• Obtendrá un crédito de $20 en su factura 

de agua dentro de los 90 días posteriores 

a la finalización.

WaterSmartWorkshop.com 

Gracias por hacer tu parte y proteger nuestro recurso más vital. 

¡NO TENEMOS NI UNA GOTA PARA DESPERDICIAR!
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